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RRREEESSSUUUMMMEEENNN   NNNOOO   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO...   

   
PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD      
DDDEEE   AAAUUUTTTOOORRRIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
IIINNNTTTEEEGGGRRRAAADDDAAA   DDDEEE   LLLAAA   GGGRRRAAANNNJJJAAA   DDDEEE   

PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   SSSAAANNNIIITTTAAARRRIIIAAA   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL   
YYY   GGGRRRAAANNNJJJAAA   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   
NNNAAAVVVAAARRRRRREEETTTIIINNNTTTOOO,,,   SSS...LLL...   EEENNN   
TTTAAALLLAAARRRRRRUUUBBBIIIAAASSS   (((BBBAAADDDAAAJJJOOOZZZ)))   

   

Navarretinto 
GRANJA DE PROTECCIÓN SANITARIA ESPECIAL 
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El proyecto contempla una explotación porcina existente inscrita en el Registro de Explotaciones 

Porcinas con n.º 127/BA/0174 con una capacidad de alojamiento de 750 reproductoras, 7 

verracos y 1.807 plazas de cebo, y una capacidad de producción de 12.000 cerdos/año. Por 

tanto se trata de una explotación intensiva industrial de Grupo III. 

La explotación porcina se ubica en las parcelas 2 y 4 del polígono 44, en la finca conocida como 

“El Manzano” en el punto kilométrico 9,300 de la carretera que discurre de Puerto Peña a 

Valdecaballeros. 

El manejo llevado a cabo en la explotación es de tipo intensivo, entendiéndose como un sistema 

de explotación en el que los animales son alimentados con piensos sólidos y líquidos en las 

propias instalaciones o bien en comederos repartidos por los patios de ejercicio. 

En la siguiente tabla se exponen las dimensiones y capacidades de alojamiento o de secuestro 

sanitario de las naves que componen la explotación: 

CUADRO DE SUPERFICIES, DESTINO Y CAPACIDAD  DE SECUESTRO  

DENOMINACION 
DIMENSIONES 

(m) 

SUP. / 

UTIL (M2) 
DESTINO CAPACIDAD (nº animales) 

Nave 1 26.51 x 8.71 220.43 Nave maternidad 73 reproductoras 

Nave 2 26.51 x 8.71 220.43 Nave maternidad 73 reproductoras 

Nave 3 38.35 x 12.45 462.30 Nave maternidad 154 reproductoras 

Nave 4 38.35 x 12.45 462.30 Nave maternidad 154 reproductoras 

Nave 5 9.61 x 6.04 58.04 Nave maternidad 19 reproductoras 

Nave 6 27.35 x 12.97 342.72 
2 salas de 
transición 

41 reproductoras 

220 plazas de cebo 

Nave 7 36.25 x 12.97 455.49 
2 salas de 
transición 

455 plazas de cebo 

Nave 8 - estrella 26.60 x 15.18 391.34 Nave de transición 391 plazas de cebo 

Nave 9 - estrella 26.60 x 15.18 391.34 Nave de transición 391 plazas de cebo 

Nave 10 - estrella 26.60 x 15.18 391.34 Nave de transición 391 plazas de cebo 

Nave 11 32.70 x21.98 702.77 
3 salas 

inseminación 
234 reproductoras 
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Las naves cuentan con aislamiento térmico, ventanas de PVC, con acristalamiento tipo Climalit y 

mallas anti mosquitos, las puertas son metálicas y el saneamiento recoge las deyecciones y 

aguas de limpieza de los vacios sanitarios, todo ello conectado mediante arquetas y red de 

tuberías de PVC hasta los fosos de purines. 

El suelo de las naves está formado por rejillas que permiten mantener a los animales aislados 

de las deyecciones, salvo los pasillos que están ejecutados a base de hormigón armado con 

acabado fratasado para evitar que los animales puedan resbalar.  

La solera de los patios de ejercicio permanecerá en tierra, sus cerramientos perimetrales no 

serán permeables a la fauna, y estarán construidos de piedra o mallazo. Esta superficie se 

divide en patios de gestación, crecimiento, lechonas y cebo contando con una superficie 

máxima autorizada de 189.500 m2. El número máximo de animales autorizados entre todos los 

patios de ejercicio será el de la capacidad inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas. 

Las superficies y destino de estos refugios se describen a continuación: 

REFUGIOS PARA ALBERGUES DE ANIMALES        

REFUGIOS 
SUPERFICIE 

(M2) 
DESTINO 

1 276 
4 salas refugios de 

gestantes 

2 262 
Refugio gestantes y 

verracos 

3 31.92 3 refugios verracos 

4, 5, 6 y 7 4 x 197,10 Refugio lechonas 

8 y 9 2 x 275 Refugio crecimiento 

10, 11 y 12 3 x 275 Refugio cebo 

 

Completan la explotación una serie de edificaciones e instalaciones que permiten el correcto 

funcionamiento de la explotación y que seguidamente se relacionan: 

• Tres fosas para almacenamiento de purines con una capacidad total de 904 m3 (una de 

ellas de 300 m3 y las otras dos de 304 m3 cada una), totalmente impermeables.  
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• Estercolero construido en hormigón armado, de planta rectangular, cerrado a dos lados 

para permitir las operaciones de llenado y vaciado con máquina mini cargadora, tiene 

una capacidad superior a 30 m3 de estiércol. La solera está construida con las 

pendientes necesarias para la recogida de lixiviados y conducción al sistema de 

almacenamiento de purines. Cuenta con cubierta para proteger el estiércol de la lluvia.  

• Laboratorio para la preparación de dosis de inseminación con superficie de 18,60 m2 

• Dos naves de 72 m2 y 49,81 m2 para descanso de personal, cocina y aseos. 

• Nave/almacén 39 m2 para repuestos en general. 

• Nave de dos plantas de 204 m2, entre las dos, para vivienda de personal, cocina del 

sistema de alimentación y oficina. 

• 6 silos de 24 m3 cada uno realizados en chapa galvanizada para la recepción de piensos, 

de manera diferenciada, en función de sus formulaciones. 

• Nave almacén de residuos de 10 m2 y nave almacén/enfermería de 83,36 m2. 

• 2 depósitos para almacenamiento de agua, uno en hormigón proyectado y otro en fibra 

de vidrio, con una capacidad total de 149.000 litros; 1 depósito para almacenamiento de 

gasóleo con  capacidad de 2.000 litros; 1 depósito de 10.000 litros para aceite vegetal; 4 

depósitos para recepción de suero de leche con capacidad de 25.000 litros cada uno y 1 

depósito de 30.000 litros para recepción de levadura de cerveza. 

• Dos calderas de gasóleo para producción de agua caliente y calefacción, con potencia 

nominal de 160.000 Kcal cada una. 

• Almacenamiento de cadáveres, previo a su recogida. Se encuentra situado fuera de la 

explotación. Dispone de solera estanca de fácil limpieza y cerramiento perimetral de 

protección. 

• Cerramiento de la explotación impermeable a la fauna salvaje, protegido por pastor 

eléctrico. 

• Muelle de carga y descarga: se encuentra adosado al cerramiento sanitario y permite 

que los camiones puedan efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior del 

recinto destinado a las instalaciones. 
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• Báscula para camiones homologada, situada en la zona del embarcadero. 

• La explotación dispone de dos vados para la desinfección de vehículos. Están 

construidos a base de hormigón armado, con una longitud que garantiza la inmersión de 

toda la superficie de la rueda de un camión en su rodada. Están situados en los dos 

accesos de la explotación. 

• Vestuario con aseos y sistema de saneamiento a fosa estanca e impermeable. 


